Año I – N° 1 – Marzo de 2013 | Year 1 – No. 1 – March 2013

P1

Una cobertura
a la altura
Se realizó una cobertura
histórica para la región, con
streaming de dos torneos en
simultáneo.

- Se creó un minisitio específico.
- Se informó minuto a minuto de
cada partido a través de Twitter.
- Se subieron resultados y
planillas de juego de cada
partido apenas terminado.
- Se escribieron más de 60 notas
periodística.
- Se subieron más de 800
fotografías.
- Se pondrán a disposición los
videos completos de todos los
partidos de los tres torneos.
- Se realizó transmisión en
streaming de los dos torneos
indoor, con muy buena
respuesta del público. Se
totalizaron ¡más de 30.000
espectadores! entre las dos
señales de streaming.
- Las visitas al sitio subieron un
93% respecto al Mundial Adulto
de España 2013 y un 230%
respecto a los Juegos Olímpicos
de Londres 2012.
Equipo de Prensa de la CAH en
MDQ: Rodrigo Alzugaray,
Emiliano Ammendolea,
Sebastián Ocampo, Gustavo
Burtaccio, Ariel Monastra, Pablo
Monti (coordinador) y la
participación de Leo Andersen
(de HandballTV).

Argentina organizó tres torneos
internacionales en simultáneo
En un hecho sin precedentes en la región, la Confederación Argentina de Handball llevó a cabo tres certámenes
internacionales al mismo tiempo en Mar del Plata.
El Panamericano Junior Masculino se disputó del 18 al 24
de marzo en el Polideportivo Islas Malvinas y tuvo a Brasil
como Campeón. Los brasileños se impusieron a Argentina
en la final por 25:21.
Brasileños y argentinos lograron la clasificación al Mundial de Bosnia Herzegovina junto con
Chile, que se impuso a Puerto Rico en el duelo por el bronce.
En el Estadio Once Unidos tuvo lugar el Sudamericano
Adulto Femenino del 19 al 23 de marzo. Brasil se llevó el
título con un equipo lleno de sus estrellas que juegan en
Europa.
El subcampeonato quedó para Argentina -que jugó un
gran segundo tiempo ante las verdeamarelas- y el tercer
puesto, para Paraguay.
Los cinco países clasificados al Panamericano de Santo Domingo –en junio de este año- son:
Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
El último torneo fue el Clasificatorio Panamericano Beach
Masculino a los World Games de Cali, Colombia.
Brasil –campeón del mundo- se llevó el título, mientras
que Venezuela fue subcampeón y acompañará a los
brasileños a los World Games.
Argentina terminó quinto tras superar a México en el
choque por el último lugar.
El saldo fue positivo a nivel organizativo, más aún cuando se contó con la visita de Hassan
Moustafa –Presidente de la Fed. Internacional- y de Miguel Roca Mas –Vicepresidente-

Minisitio de los Torneos
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Plan de Desarrollo
de la Panamericana
El Presidente de la Federación
Internacional (IHF), Hassan
Moustafa, participó de la
primera Reunión del Consejo de
la Federación Panamericana en
Mar del Plata, Argentina.
Allí, recibió el Plan Estratégico
de Desarrollo de la PATHF para
los próximos cuatro años.
En el proyecto, se solicitó
asistencia a la IHF por alrededor
de 4 millones de dólares para
lograr:
- Formación de recursos
humanos para árbitros y
entrenadores.
- Llevar el número de miembros
de la PATHF a 41.
- Fortalecer institucionalmente a
la entidad a nivel dirigencial, de
marketing y de técnica.
- Fomentar las competencias
internacionales, especialmente
de las categorías formativas.
- Mejorar el material deportivo y
de infraestructura con que se
cuenta.

Moustafa, de visita en Argentina
El presidente de la Federación Internacional de Handball
(IHF), Hassan Moustafa, ofreció hoy una Conferencia de
Prensa en la sede del Comité Olímpico Argentino, en la
que expuso sobre distintos temas de interés del
presente y del futuro de este deporte en el marco
internacional y panamericano.
Moustafa estuvo acompañado por el vicepresidente de la IHF, Miguel Roca Mas; el
presidente de la Confederación Argentina de Handball (CAH) y de la Federación
Panamericana de Handball (FPH), Mario Moccia; el subsecretario de Deporte de la Nación,
Marcelo Chames; y el vicepresidente del Comité Olímpico Argentino, Hugo Rodríguez
Papini. También asistieron al acto el vicepresidente de la FPH, Julio Noveri; el vicepresidente
de desarrollo de la FPH, Rafael Sepúlveda; el secretario general de la FPH y presidente de la
Confederación Sudamericana de Balonmano, Héctor Fernández; el representante de la FPH
ante la IHF, Mario García Latorre; el tesorero de la FPH, Carlos Ferrea y los integrantes del
seleccionado argentino de handball, “Los Gladiadores”, Juan Pablo Fernández, Adrián
Portela, Guido Ricobelli, Mariano Cánepa y Andrés Kogovsek.

Cinco parejas de árbitros, continentales
Cinco parejas de árbitros se graduaron del Curso del
Proyecto Global de Entrenamiento de Árbitros (GRTP)
dictado por la Federación Internacional (IHF) durante la
disputa de los tres torneos internacionales en Mar del
Plata.
A cargo del Curso estuvieron Felix Rätz (SUI), Salvio Sadrez (BRA), Theodoro Adjemián
(ARG), Eduardo González (URU), Patricia Malik de Tchara (ARG), Roland Terres (URU) y
Emilio Mello (BRA).

VIDEO de Moustafa en la
Reunión de Consejo - PATHF

ARG – PAOLANTONI Mariá Inés / ZANIKIAN María Florencia
ARG – BURGOS Ruben / DELGADO Gonzalo
BRA – MAGALHAES Daniel / ROCHA Adriano
URU – SOSA Mathias / LEMES Cristian
USA – POSCH, Christian / JÖRGENSEN, Lars
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Centroamericanos:
ganan Costa Rica y
Nicaragua

Comisiones de la PATHF

En San José, Costa Rica, se
realizaron los Juegos
Centroamericanos.
En la rama femenina, el
campeón fue Costa Rica, que
logró el único cupo al
Panamericano Adulto de Santo
Domingo (DOM), en junio 2013.
Además, las costarricenses
consiguieron su lugar para los
Juegos Centroamericanos y del
Caribe de Veracruz 2014 (MEX)
junto a Guatemala y Nicaragua.
El Salvador finalizó cuarto y
Honduras, quinto.
Entre los hombres, el título viajó
a Nicaragua, que se clasificó a
Veracruz 2014, al igual que
Guatemala y Costa Rica.
Cuarto quedó Honduras y quinto
fue El Salvador.
Cabe destacar el muy buen
marco de público, que colmó los
5.400 lugares para la definición.

Información de los torneos
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